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El nuevo oficial jefe de la Policía Local de Calzada de Calatrava, Jesús Alberto Parrilla de la
Rubia, recibió, el pasado viernes, el diploma que acredita haber superado satisfactoriamente el
Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Oficial de Policía Local, organizado
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Escuela de
Protección Ciudadana y que este año ha alcanzado su trigésima edición. Dicho curso tiene el
objetivo de que los participantes adquieran la competencia profesional necesaria para ejecutar
y supervisar la realización de este servicio público de forma eficiente y coordinada para
satisfacer las necesidades de la ciudadanía en materia de protección, auxilio y seguridad.

  

La alcaldesa, Gema María García Ríos, dio la enhorabuena al nuevo oficial jefe de la Policía
Local de Calzada de Calatrava, tras su graduación, deseándole "mucho éxito en su andadura",
y elogió "su excelente trayectoria de casi dos décadas en este Cuerpo, donde ha demostrado
siempre una gran dedicación y profesionalidad, lo que supone una total garantía para las
nuevas responsabilidades que deberá asumir a partir de ahora", subrayó. Además, valoró el
trabajo de todo el cuerpo de la policía local y la importancia de trabajar en equipo.

      

Cabe decir que Jesús Alberto Parrilla de la Rubia, natural de Santa Cruz de Mudela, se
incorporó a la plantilla de Policía Local en Calzada de Calatrava, en septiembre de 2004 y que
fue nombrado funcionario en prácticas de la plantilla de la Policía Local de este Ayuntamiento,
categoría de Oficial de Policía Local, Escala Básica, con efectos de 1 de enero de 2021,
conforme a la resolución de la Alcaldía nº 165/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020.

  

La formación, que se inició el pasado mes de enero, ha constado de 900 horas lectivas,
presenciales y online, y ha permitido introducir al nuevo oficial en el conocimiento activo de las
técnicas de mando, con el objetivo de rentabilizar al máximo los recursos humanos y materiales
que se le asignen cuando se incorpore a su plantilla en Calzada de Calatrava.
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La clausura del Curso Básico de Oficiales enmarcado en los Cursos Selectivos de Formación
Inicial para la Policía Local de Castilla-La Mancha, tuvo lugar el viernes, 16 de julio, en Toledo,
estando presidido por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso
Ruiz Molina, quien ha destacado la "intensa formación" que reciben los agentes en la Escuela
de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, "una garantía de que están cada vez mejor
preparados", y ha recordado que la oferta formativa se renueva anualmente y que ésta hace
especial hincapié en temas como la violencia de género o la ocupación ilegal de viviendas, que
ha sido una novedad este año.

  

Por último, con la incorporación de Parrilla de la Rubia, así como la del agente Ángel Rubio
Aldaria, concluye el procedimiento que ha seguido el consistorio calzadeño para cubrir las dos
plazas de la Policía Local de Calzada de Calatrava, por lo que la regidora asegura que "con
estas incorporaciones se cumple otra promesa electoral del Partido Socialista" y recuerda que
"el PP reducía la plantilla de Policía Local, mientras nosotros la mantenemos y si es necesario,
la seguiremos ampliando". Sobre este aspecto, García Ríos, hace hincapié en que, "este
Equipo de Gobierno está cumpliendo con sus promesas, a pesar de la pandemia, con lo que
ello supone tanto a nivel social, como económico y presupuestario".

  

La alcaldesa, también resalta el fuerte compromiso de todo el Equipo de Gobierno Socialista,
con "la mejora del tráfico en Calzada de Calatrava, mediante el Plan Integral de Seguridad
Ciudadana, con la reestructuración del tráfico y aparcamientos, repintado de viales y acerados
y muy especialmente el refuerzo de seguridad con un agente más en la plantilla para mejor
control de inflaciones.
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